RESOLUCIÓN 53E/2021, de 31 de marz o, de la Directora General de Política de Empresa,
Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la "Convocatoria para el año 2021 de
la subvención a entidades sin ánimo de lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en
materia de igualdad de género y conciliación"
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1496-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Servicio de Trabajo
Sección de Responsabilidad Social Empresarial y Modelo Empresarial
Tfno.:848427927
Fax:
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: ayudas.trabajo@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Convocatoria para el año 2021 de la subvención a entidades sin ánimo
de lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en materia de
igualdad de género y conciliación
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de Subvenciones

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos, así como un principio fundamental en la Unión
Europea, que las Administraciones Públicas tienen el deber de impulsar y fomentar a través de
políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad.
El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la
formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Asimismo, el
artículo 14.2 de la misma norma promulga la integración del principio de igualdad de trato y de
oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar
el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de
políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
Mediante Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo se modifica el artículo 45.2 de la citada Ley
Orgánica obligando a las empresas de cincuenta o más trabajadores a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma
que se determine en la legislación laboral (de aplicación paulatina conforme a lo previsto en la
disposición transitoria décima segunda de la norma), que serán objeto de inscripción en el
Registro de Planes de Igualdad tal y como prevé el artículo 46 de la Ley Orgánica.
Mediante Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro, con entrada en vigor el 14 de enero de 2021, se desarrolla la citada
previsión incorporando el procedimiento de negociación de los planes de igualdad y los
órganos legitimados (artículo 5) así como el contenido mínimo de los planes de igualdad
(artículo 8), cuestiones que serán objeto de control por la Autoridad Laboral cuando se solicite
la inscripción del plan de igualdad en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos
de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON). Los planes de igualdad elaborados antes de la
entrada en vigor de esta norma deberán adaptarse a la misma en el plaz o máximo de doce
meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, previo proceso negociador.
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Los planes de igualdad que no reúnan las condiciones de legitimación y de contenido mínimo a
que se refiere la citada norma tendrán la consideración de medidas de igualdad pudiendo ser
objeto de depósito en el REGCON con arreglo a la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad.
Mediante Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres, con entrada en vigor el 14 de abril de 2021, se desarrolla la previsión del artículo 28.2
del Estatuto de los Trabajadores, exigiendo que todas las empresas tengan un registro
retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Respecto de las
empresas que elaboren un plan de igualdad les obliga a realizar una auditoría retributiva para
la incorporación de los resultados de la misma así como de su vigencia y periodicidad al plan
de igualdad, constituyendo contenido mínimo de los planes de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 8.2.d) del RD 901/2020.
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra el artículo 1 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de
abril, de igualdad entre mujeres y hombres establece como objeto de la Ley la de promover las
condiciones para que el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres en la
Comunidad Foral de Navarra sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida,
incorporando la transversalidad de la perspectiva de género como principio informador en todas
las políticas públicas. Asimismo el artículo 42.5 establece que el Gobierno de Navarra
promoverá e impulsará acciones que permitan fomentar la corresponsabilidad y la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal tanto en mujeres como en hombres previendo el artículo
45.1.b) que el Departamento competente en materia de empresa y trabajo, en colaboración con
el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, desarrollará
herramientas que faciliten la aplicación del principio de igualdad de forma gradual en las
empresas y organiz aciones navarras. Igualmente los artículos 48 y 49 establecen que las
Administraciones Públicas promoverán procesos de cambio organiz acional para facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral e impulsarán actuaciones que fomenten la
corresponsabilidad.
La Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo tiene dentro
de su ámbito de competencias “la promoción y coordinación […] de las políticas de igualdad y
conciliación en la empresa”, promocionando, a través de la Sección de Responsabilidad Social
Empresarial y Modelo Empresarial, la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en la
empresa navarra (artículos 8.x) y 31.c) del Decreto Foral 265/2019, de 30 de octubre, por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Económico y
Empresarial).
Es por ello que mediante la presente convocatoria de ayudas se pretende fomentar la
implantación voluntaria de medidas de conciliación y corresponsabilidad y de planes de
igualdad en pequeñas y medianas empresas y centros de trabajo ubicados en Navarra así
como contribuir a la consecución de los objetivos definidos en su Plan de Igualdad en la línea
señalada por el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2007, y concretamente de los establecidos en
estas bases.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo
32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marz o, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

CSV: 20BCD9F8F5AC1F3E
Pág..: 2/19
EX.03.0002 Rev.: 1
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-03-31 09:20:43

RESUELVO:
1.

Aprobar la convocatoria para el año 2021 de la subvención a entidades sin ánimo de
lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de género y
conciliación.

2.

Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención, que se recogen en
Anexos de esta Resolución.

3.

Autoriz ar un gasto de 135.000 euros, con cargo a la partida 810012-81500-4819494116 Proyectos Igualdad y Conciliación de los Presupuestos de Gastos de 2021,
para atender los compromisos derivados de esta Resolución:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

810012-81500-4819-494116: Proyectos Igualdad y
2021
Conciliación

IMPORTE
135.000,00

4.

De los 135.000 euros autorizados, la cantidad de 60.000 euros se destinará a financiar
proyectos de implantación, desarrollo y aplicación de metodologías en materia de
conciliación o integración de la igualdad de género en entidades o empresas del
Navarra y la cantidad de los 75.000 euros restantes se destinará a financiar el desarrollo
de proyectos de ejecución de acciones previstas en planes de igualdad a través de
servicios de asistencia o consultoría técnica externa. Las empresas a que se refiere la
Base 2 del Anexo III no tendrán acceso a más del 40% de esta partida presupuestaria,
es decir a más de 54.000 euros.

5.

Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de Navarra.

6.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación.
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ANEXOS
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE
IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS EN MATERIA DE
CONCILIACIÓN O INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ENTIDADES O
EMPRESAS DE NAVARRA Y PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN
DE ACCIONES PREVISTAS EN SU PLAN DE IGUALDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA O CONSULTORÍA TÉCNICA EXTERNA DURANTE EL AÑO 2021

ANEXO I: NORMAS COMUNES A LA CONVOCATORIA
Base 1. Presentación de solicitudes
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
2. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera telemática a través de la ficha
correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet
www.navarra.es (en adelante, la ficha de las ayudas). En dicha ficha existirá un enlace al
Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, en adelante LPAC,
no se tendrán por presentadas aquellas solicitudes que no se ajusten al modelo de solicitud
disponible en la ficha de las ayudas y que no se presenten de manera telemática a través de
la citada ficha. Por tanto, al tenerse por no presentadas dichas solicitudes no serán objeto
de subsanación.
3. La documentación que debe acompañar a la solicitud, ajustada a los modelos disponibles en
la ficha de las ayudas, será la señalada en las bases 5 de los Anexos II y III, en función de la
modalidad solicitada.
4. Si la documentación presentada no reuniera los requisitos indicados, el Servicio de Trabajo
requerirá a la persona interesada para que la subsane en un plaz o de 10 días hábiles,
indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará
resolución de archivo del expediente.
En ningún caso será subsanable la no presentación de la documentación exigida.
Base 2. Procedimiento de concesión de la subvención
El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, de modo
que se realiz ará una comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases
6 de los Anexos II y III de esta convocatoria.
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El importe de las ayudas será el establecido en las bases 4 de los Anexos II y III y se
concederá con arreglo al orden de prelación establecido en el apartado anterior, hasta agotar el
crédito presupuestario disponible para cada modalidad de ayuda de esta convocatoria.
Base 3. Concesión de la subvención
El Servicio de Trabajo evaluará las solicitudes conforme a los criterios de valoración
establecidos en las bases 6 de los Anexos II y III, y elevará propuesta de resolución al órgano
competente en la que hará constar que las beneficiarias cumplen todos los requisitos exigidos
para acceder a la subvención.
La Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo será el
órgano competente para resolver sobre la concesión de la subvención. La resolución se dictará
y notificará en el plaz o máximo de tres meses contados desde la fecha final del plaz o de
presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plaz o sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud. Contra la desestimación expresa o presunta las personas interesadas
podrán recurrir en la forma señalada en la legislación sobre el procedimiento administrativo
común.
Base 4. Justificación de la actuación subvencionada
1. Las beneficiarias deberán justificar el proyecto realizado en las condiciones exigidas por las
bases 7 de los Anexos II y III en función de la modalidad de ayuda solicitada y concedida.
2. La documentación justificativa presentada por las beneficiarias deberá estar redactada
utiliz ando un lenguaje inclusivo. Asimismo, los datos referidos a personas deberán
facilitarse, en todo caso, desagregados por sexo.
Base 5. Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su incumplimiento
1. Las beneficiarias de la subvención deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de la subvención,
deberán presentar telemáticamente la declaración relativa a la obligación de
transparencia ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas y, en su caso, la
documentación exigida de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 del
Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de
transparencia de las personas beneficiarias de subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra.
Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se pudieran derivar, el
incumplimiento de esta obligación de información por la beneficiaria impedirá el abono de
la subvención concedida.
b) Realizar y justificar el proyecto subvencionado en la forma señalada en la base anterior.
c) Incluir el logotipo oficial del Gobierno de Navarra en el material elaborado con cargo al
proyecto así como el que sea objeto de difusión.
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d) Publicitar la ayuda recibida, mediante la inclusión en la web corporativa y en la
documentación que elabore con motivo del proyecto subvencionado, del carácter público
de la financiación del mismo.
e) Las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral de Subvenciones.
2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en estas bases reguladoras o
en la Ley Foral de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la
subvención concedida o, en su caso, al reintegro de la misma de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.
Asimismo, el incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones anteriores podrá dar lugar
a reajustar el importe de la subvención concedida en aplicación del principio de
proporcionalidad o, en su caso, al reintegro de la cantidad correspondiente. En concreto:
a) En el caso de que el presupuesto del proyecto ejecutado sea inferior al 60% del
presupuesto aceptado en la resolución de concesión, se abonará el 50% de la ayuda
concedida.
b) En el caso de que el presupuesto del proyecto ejecutado sea inferior al 40%, se declarará
la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida.
Base 6. Abono de la subvención
1. Examinada la documentación justificativa, el órgano gestor elevará al órgano competente
propuesta de resolución de abono. A la misma se acompañará el informe acreditativo del
cumplimiento por las beneficiarias de las condiciones que dan derecho al cobro de la
subvención, entre ellas, la de haber presentado la declaración relativa a la obligación de
transparencia y, en su caso, la documentación exigida.
2. La Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo dictará la
resolución de abono de la subvención en el plaz o de tres meses a contar desde la
presentación de la documentación justificativa.
3. En el caso de que se declaren pérdidas del derecho al cobro de la subvención concedida y
se liberen esas cantidades, las mismas podrán destinarse a acoger solicitudes que hubieran
quedado inicialmente desestimadas por insuficiencia de crédito.
Base 7. Comunicaciones por medios electrónicos
1. La solicitud de las ayudas y toda la documentación que haya que aportar se presentará de
manera telemática en el Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, a través de la ficha de las ayudas del Catálogo de Trámites del Portal del
Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es.
2. La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones de todas las actuaciones
que se realicen en el procedimiento de concesión de estas ayudas, se realiz ará de manera
telemática a la dirección electrónica habilitada (DEH) de las entidades solicitantes.
La DEH se puede obtener en la siguiente dirección del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas http://notificaciones.060.es y para ello es necesario disponer de
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certificado digital. Asimismo, se deberá realiz ar la suscripción a los procedimientos de
notificación habilitados por el Gobierno de Navarra. Esta suscripción se realiz a en la misma
dirección en la que se obtiene la DEH.
Base 8. Incompatibilidad de la subvención
Las subvenciones de esta convocatoria son incompatibles, para los mismos gastos, con otras
subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de otras
Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales o
internacionales.
Base 9. Ayuda de minimis
Las subvenciones previstas en esta convocatoria cuya beneficiaria sea una empresa, tienen el
carácter de ayudas de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre del 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis concedida a una única
empresa no deberá exceder de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios
fiscales. La definición de única empresa será la establecida en el artículo 2.2 del mencionado
Reglamento.
A estos efectos las personas interesadas declararán, en el formulario de solicitud, las otras
ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durantes los dos
ejercicios fiscales anteriores.
Base 10. Publicidad de las subvenciones concedidas
El Servicio de Trabajo hará públicas a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
del Ministerio de Hacienda (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) las
subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, crédito presupuestario al que se
imputan, beneficiarias e importe concedido.
Base 11. Recurso contra las bases reguladoras
Contra estas bases reguladoras las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial en el plaz o de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
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ANEXO II: CONVOCATORIA D E AYUD AS PARA PROYECTOS D E IMPLANTACIÓN,
D ESARROLLO Y APLICACIÓN D E METOD OLOGÍAS EN MATERIA D E CONCILIACIÓN O
INTEGRACIÓN D E LA IGUALD AD D E GÉNERO EN ENTID AD ES O EMPRESAS D E
NAVARRA
Base 1. Objeto
Subvención a entidades sin ánimo de lucro para la implantación, desarrollo y aplicación de
metodologías en materia de conciliación o de integración de la igualdad de género en
entidades o empresas de Navarra.
Base 2. Beneficiarias
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias de la subvención las entidades sin ánimo de
lucro que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener su domicilio social en Navarra
b) Contar con personal con un mínimo de 120 horas de formación en igualdad entre mujeres
y hombres, impartida por Organismos Públicos o Universidades Públicas o Privadas.
c) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias del
artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización
de la persona solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso la
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, la solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces los
certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas
obligaciones.
e) No haber sido sancionadas, en los tres años anteriores a la publicación de la
convocatoria, por incumplimiento de las obligaciones que en materia de planes de
igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el Convenio Colectivo aplicable, o
por decisiones de la empresa que impliquen discriminación directa o indirecta
desfavorable por razón de sexo u orientación sexual o por acoso sexual.
f) No haber sido sancionadas mediante resolución firme en materia de seguridad y salud
laboral, con una infracción muy grave o más de dos graves, en los dos años anteriores a
la publicación de la convocatoria.
g) No haber sido objeto de una sanción medioambiental firme en los dos años anteriores a la
fecha de finaliz ación del plaz o de solicitud, que conlleve la exigencia de acciones
correctoras y se constate, en informe emitido por el órgano sancionador, que estas no se
han puesto en marcha o se ha incumplido el calendario para su aplicación.
2. El cumplimiento de los requisitos del apartado 1, se acreditará mediante la declaración
responsable incluida en el formulario de solicitud, en el que se incluirá autorización para la
consulta y comprobación por parte del Servicio de Trabajo de los datos declarados.
3. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las entidades que integran el Sector
Público Institucional a que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público así como empresas y fundaciones publicas en cuanto
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se hallen inscritas en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local a que se refiere la Disposición Adicional Octava de la citada Ley.
Base 3. Condiciones de los proyectos a subvencionar
Se subvencionarán los proyectos de implantación, desarrollo y aplicación de metodologías en
materia de conciliación o de integración de la igualdad de género en las entidades o empresas
que cumplan las siguientes condiciones:
a) La entidad sin ánimo de lucro solicitante ostentará la titularidad de la metodología objeto del
proyecto.
b) Exposición sobre en qué consiste la metodología, contenido, alcance del proyecto
diferenciando acciones de implantación, desarrollo, aplicación y en su caso seguimiento.
c) Que las acciones se desarrollen al menos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.
d) Que se ejecuten en entidades, empresas o centros de trabajo radicados en Navarra, lo que
acreditarán recogiendo en el proyecto las empresas sobre las que van a actuar indicando
denominación social, NIF, domicilio y plantilla desagregada por sexo.
Base 4. Gastos subvencionables e importe de la ayuda
1. Serán subvencionables exclusivamente los siguientes gastos comprendidos en los citados
proyectos, que se facturen y paguen entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021:
a) Los gastos del personal de la entidad beneficiaria directamente dedicado a la ejecución
del proyecto, durante el periodo en que se dedique al mismo. Los gastos de seguros
sociales del mes de noviembre podrán ser acogidos, siempre y cuando su importe se
indique en la documentación presentada según la base 7 y se aporte la justificación del
gasto y pago hasta el 31 de diciembre de 2021.
b) Los gastos de desplazamiento del citado personal para la realización de las acciones del
proyecto, los cuales se abonarán a través de la nómina correspondiente.
c) Los gastos de difusión de contenidos relacionados con las acciones del proyecto
presentado. Dicha difusión evitará cualquier imagen discriminatoria de la mujer y
fomentará la igualdad y la pluralidad de roles. Asimismo, se evitará el uso de un lenguaje
sexista en toda la documentación elaborada en relación con el proyecto subvencionado.
2. No serán subvencionables:
a) Los gastos dedicados a publicidad de las entidades cuando dicha publicidad no esté
relacionada con el contenido del proyecto presentado.
b) Los gastos de alquiler de locales y de suministros (agua, luz, gas, teléfono….)
c) El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las facturas que presente para
justificar gastos subvencionables, salvo que los mismos no sean susceptibles de
recuperación o compensación por parte de la entidad, lo que deberá indicar
expresamente.
3. El importe de la subvención será de un máximo de 60.000 euros por proyecto.
Base 5. Documentación obligatoria a acompañar a la solicitud
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1. La documentación que debe acompañar a la solicitud se presentará en documentos
separados e identificados con su nombre y comprenderá:
a) Proyecto con el siguiente contenido:







Descripción de la metodología
Descripción de los objetivos con indicadores de seguimiento y de eficacia.
Ámbito del proyecto (igualdad de género o conciliación y corresponsabilidad),
especificando las acciones propuestas.
Descripción de las acciones que se van a desarrollar para conseguir los objetivos, con
el cronograma previsto, especificando la modalidad de acciones.
Plan de actuaciones o visitas a entidades o empresas concretas, en su caso, con
indicación en cada una de ellas del personal por cuenta ajena desagregado por sexo y
Área de la Estrategia Territorial de Navarra en las que se ubican.
Exposición sobre señales o sellos identificativos de la aplicación de la metodología en
las entidades o empresas, procedimiento de obtención/concesión, procedimiento de
mantenimiento, plazo de mantenimiento, seguimiento y eficacia.

b) Memoria económica y presupuesto, en la que se especificarán los gastos subvencionables
diferenciando:





Gastos de personal identificando la persona o personas que se vayan a dedicar a la
ejecución del proyecto, distribución por meses de su dedicación señalando el porcentaje
de su jornada que se prevé dedicará al proyecto y concretando el número de horas
mensuales de dedicación y el precio hora.
Gastos de desplazamiento previsibles del citado personal.
Gastos de difusión de las acciones del proyecto.

c) Declaración responsable sobre las cuestiones objeto de valoración conforme a los criterios
establecidos en la base 6, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas y que, en
relación al proyecto, comprenderá:





Acreditación de la titularidad de la metodología
Acreditación del número de años en los que se viene aplicando la metodología
Acreditación del alcance del proyecto: empresas, plantilla y acciones a realiz ar en las
mismas.
Acreditación de si disponen de señales o sellos identificativos de la aplicación de la
metodología en las empresas.

Los datos declarados coincidirán con los que pudieran incorporarse al contenido de proyecto.
2. Si la documentación presentada no reuniera los requisitos indicados, el Servicio de Trabajo
requerirá a la solicitante para que la subsane en un plaz o de 10 días hábiles, indicándole
que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará resolución de
archivo del expediente.
En ningún caso será subsanable la no presentación de la documentación exigida.
Base 6. Criterios para la concesión de la subvención
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1. Los criterios de valoración de los proyectos, que se aplicarán teniendo en cuenta los datos
declarados por la entidad en modelo de declaración responsable disponible en la ficha de
las ayudas y que coincidirán con los que pudieran incorporarse al contenido de proyecto,
serán los siguientes:
a) Experiencia en la realiz ación de actuaciones en materia de igualdad de género y/o
conciliación y corresponsabilidad en los últimos 10 años (desde el año 2011 hasta el año
2020 ambos inclusive): hasta 10 puntos. Se otorgará un punto por año de experiencia.
b) Número de años en los que se viene aplicando la metodología en los últimos 10 años
(desde el año 2011 hasta el año 2020 ambos inclusive): hasta 10 puntos Se otorgará un
punto por año de aplicación de la metodología.
c) Ámbito de aplicación del proyecto en función de la ubicación de las entidades, empresas
o centros de trabajo en las que se vayan a realiz ar las acciones previstas en la
metodología según las 10 áreas definidas en la Estrategia Territorial de Navarra: hasta 20
puntos.
Las 10 áreas son: Área 1 (Ribera de Tudela), Área 2 (Ribera del Arga y Aragón), Área 3
(Ribera del Ebro), Área 4 (Estella), Área 5 (Tafalla – Olite), Área 6 (Sangüesa), Área 7
(Pirineo), Área 8 (Baz tán – Bidasoa), Área 9 (Navarra del Noroeste) y Área 10 (Área
Central de Navarra).
En el proyecto indicarán la ubicación de las entidades, empresas o centros de trabajo
sobre las que se actúe divididas por áreas geográficas. Para que dichas áreas sean
puntuables, el número de actuaciones o visitas en las entidades o empresas de cada
área deberá ser de al menos 2. Se otorgarán 2 puntos por cada área geográfica
puntuable.
d) Número de entidades o empresas en las que se va a actuar: hasta 20 puntos. Se
otorgará 1 punto por cada entidad o empresa hasta un máximo de 20 puntos.
e) Calidad del proyecto: hasta 30 puntos. Se valorará la planificación (claridad y descripción
de los objetivos, indicadores de eficacia y seguimiento, tipología de acciones) y la
metodología.
f) Previsión de señales identificativas de la aplicación de la metodología (sellos o
distintivos), así como del procedimiento de obtención/concesión, mantenimiento, plazo de
mantenimiento, seguimiento y eficacia: hasta 10 puntos.
Los proyectos que no alcancen una puntuación mínima de 40 puntos no podrán tener acceso a
la subvención.
2. En caso de producirse empate en la puntuación asignada a los proyectos, éste se dirimirá
teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la letra e). Si el empate persistiera, se
considerará la obtenida en las letras c), d), f), a) y b) por este orden de prioridad y así
sucesivamente hasta deshacer el empate.
Base 7. Justificación de la actuación subvencionada
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Las beneficiarias deberán justificar el proyecto realiz ado hasta el 30 de noviembre de 2021
inclusive, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación de manera telemática a
través de la ficha de las ayudas:
a) Memoria técnica en la que se justifique la realización del proyecto y el grado de consecución
de la finalidad perseguida. Los apartados de la memoria técnica justificativa deberán
coincidir con los que consten en la memoria técnica del proyecto presentado al solicitar la
subvención.
b) Memoria económica, que incluya:


Relación nominal de las personas que han realiz ado las acciones del proyecto
detallando el porcentaje de imputación de su jornada y cálculo del coste imputado
mensualmente al proyecto.



Nóminas que se imputen al proyecto así como copia de las transferencias y del extracto
bancario que refleje el pago efectivo tanto de las nóminas como de las cotiz aciones
sociales. Si se desea incluir los costes de seguridad social del mes de noviembre,
habrán de indicar el importe previsto y hacer constar que su justificación se presentará
hasta el 31 de diciembre de 2021.



Listado de los gastos por desplazamiento con la identificación de la nómina en la que se
abonan.



Listado numerado de facturas que se presentan detalladas por conceptos y su
correlativa relación con los justificantes de pago de las mismas.



Facturas y justificantes de pago que deberán estar a nombre de quien solicite la
subvención. Si se desea incluir el IVA de las facturas deberá indicarlo expresamente y
acreditar documentalmente la imposibilidad de recuperación o compensación por parte
de la entidad del citado IVA.
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ANEXO III: CONVOCATORIA D E AYUD AS PARA PROYECTOS D E EJECUCIÓN D E
ACCIONES PREVISTAS EN SU PLAN D E IGUALD AD A TRAVÉS D E SERVICIOS D E
ASISTENCIA O CONSULTORÍA TÉCNICA EXTERNA
Base 1. Objeto
Subvención a entidades sin ánimo de lucro y a empresas para el desarrollo de proyectos de
ejecución de acciones previstas en su Plan de Igualdad a través de servicios de asistencia o
consultoría técnica externa.
Base 2. Beneficiarias
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias de la subvención las entidades sin ánimo de
lucro y empresas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener su domicilio social en Navarra o centro de trabajo ubicado en Navarra con una
plantilla de entre 10 y 100 personas trabajadoras en la empresa o centro de trabajo a que
se refiera el proyecto.
b) Contar con un Plan de Igualdad para la empresa o, en su caso, para el centro de trabajo,
elaborado o reactivado en los 5 últimos años (desde 1/1/2016 hasta 31/12/2020), vigente
a la fecha de solicitud de la ayuda.
c) No estar legalmente obligadas a contar con Plan de Igualdad de conformidad con la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o en
virtud de Convenio Colectivo aplicable.
d) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias del
artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización
de la persona solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso la
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, la solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces los
certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas
obligaciones.
f) No haber sido sancionadas, en los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria,
por incumplimiento de las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen
el Estatuto de los Trabajadores o el Convenio Colectivo aplicable, o por decisiones de la
empresa que impliquen discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de sexo
u orientación sexual o por acoso sexual.
g) No haber sido sancionadas mediante resolución firme en materia de seguridad y salud
laboral, con una infracción muy grave o más de dos graves, en los dos años anteriores a
la publicación de la convocatoria.
h) No haber sido objeto de una sanción medioambiental firme en los dos años anteriores a la
fecha de finaliz ación del plaz o de solicitud, que conlleve la exigencia de acciones
correctoras y se constate, en informe emitido por el órgano sancionador, que estas no se
han puesto en marcha o se ha incumplido el calendario para su aplicación.
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2. El cumplimiento de los requisitos del apartado 1 se acreditará mediante la declaración
responsable incluida en el formulario de solicitud, en el que se incluirá autorización para la
consulta y comprobación por parte del Servicio de Trabajo de los datos declarados.
3. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las entidades que integran el Sector
Público Institucional a que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público así como empresas y fundaciones publicas en cuanto
se hallen inscritas en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local a que se refiere la Disposición Adicional Octava de la citada Ley.
Base 3. Condiciones de los proyectos a subvencionar
1. Se subvencionarán los proyectos de ejecución de acciones previstas en Planes de Igualdad
de entidades sin ánimo de lucro y empresas a través de servicios de asistencia o consultoría
técnica externa, que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el proyecto tenga por objeto la asistencia a la entidad o empresa para la ejecución de
acciones previstas en su Plan de Igualdad, abarcando tanto la planificación, ejecución y
seguimiento y evaluación de cada acción. A estos efectos tendrá la consideración de
acción la elaboración de la auditoría retributiva a que se refiere los artículos 7 y 8 del Real
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con
el objeto de que se incorporen sus resultados así como su vigencia y periodicidad en el
plan de igualdad de la entidad o empresa.
b) Que el proyecto se desarrolle y se preste por un servicio de asistencia o consultoría
técnica externa (empresa de consultoría externa o profesional) que cuente con personal
con un mínimo de 120 horas de formación en igualdad entre mujeres y hombres,
impartida por Organismos Públicos o Universidades Públicas o Privadas.
c) Que los servicios contratados tengan una duración mínima de 40 horas.
d) Que se desarrollen entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2021.
e) Que contemple indicadores de seguimiento para detectar posibles desviaciones y de
evaluación para medir la eficacia del proyecto una vez ejecutado.
2. Cada entidad o empresa sólo podrá presentar un único proyecto.
Base 4. Gastos subvencionables e importe de la ayuda
1. Serán subvencionables exclusivamente los siguientes gastos comprendidos en los citados
proyectos, que se facturen y paguen entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2021:
a) Los gastos del personal del servicio de asistencia o consultoría técnica externa
directamente dedicados a la ejecución del proyecto.
b) Los gastos de desplaz amiento del personal del servicio de asistencia o consultoría
técnica externa para la realización de las acciones del proyecto.
c) Los gastos de difusión de contenidos relacionados con las acciones del proyecto en que
haya incurrido el servicio de asistencia o consultoría técnica externa. La difusión de
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dichos contenidos evitarán cualquier imagen discriminatoria de la mujer, fomentando la
igualdad y la pluralidad de roles. Asimismo, se evitará el uso de un lenguaje sexista en
toda la documentación elaborada en relación con el proyecto subvencionado.
2. No serán subvencionables:
a) Los gastos dedicados a publicidad de las entidades o empresas beneficiarias o de los
servicios de asistencia o consultoría técnica externa, cuando dicha publicidad no esté
relacionada con el contenido del proyecto presentado.
b) Los gastos del personal contratado o en plantilla de las entidades o empresas
beneficiarias de la subvención.
c) El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las facturas que presente para
justificar gastos subvencionables, salvo que los mismos no sean susceptibles de
recuperación o compensación por parte de la entidad, lo que deberá indicar
expresamente.
3. El importe de la subvención será de un máximo de 5.000 euros por proyecto.
Base 5. Documentación obligatoria a acompañar a la solicitud
1. La documentación que debe acompañar a la solicitud se presentará escaneada en
documentos separados e identificados con su nombre y comprenderá:
a) Proyecto con el siguiente contenido:
 Descripción de las acciones a ejecutar relacionándolas con las previstas en el Plan
de Igualdad, para lo cual indicarán página y apartado del Plan de Igualdad en el
que se recogen las acciones, así como previsión temporal de la ejecución de cada
acción comprendiendo tanto la planificación, ejecución y/o seguimiento y
evaluación. Cuando se prevea la ejecución como acción del proyecto de la auditoría
retributiva indicarán la previsión temporal para la realiz ación del diagnóstico, plan
de actuación e incorporación de los resultados así como su vigencia y periodicidad
al plan de igualdad de la entidad o empresa.
 Identificación de la empresa o profesional que vaya a prestar el servicio de
asistencia o consultoría técnica externa, indicando número de horas previstas para
la ejecución del proyecto y cronograma.
 Señalar los indicadores de seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto.
 Indicar la persona o personas de la entidad o empresa que integran el Grupo de
trabajo, Comité o Comisión de Igualdad, órgano paritario encargado del
seguimiento, evaluación y revisión periódica del plan de igualdad.
b) Memoria económica y presupuesto, en la que se especificarán los gastos
subvencionables diferenciando:
 gastos de personal del servicio de asistencia o consultoría técnica externa
 gastos de desplazamiento previsibles del citado personal
 gastos de difusión de las acciones del proyecto
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c) Plan de Igualdad de la entidad o empresa, en el que conste la fecha de su elaboración
o reactivación, entendiendo como tal la fecha de firma del Plan de igualdad o de su
reactivación, salvo que el mismo esté inscrito en el Registro de Convenios Colectivos,
Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) en cuyo caso
bastará con indicar el código de inscripción.
d) Documentación para acreditar la formación en igualdad entre mujeres y hombres
prevista en el base 3.1.b) de la empresa o profesional que vaya a prestar el servicio de
asistencia o consultoría técnica externa. A estos efectos se presentarán los
curriculums de las citadas personas acompañados en su caso de los títulos que
certifiquen la formación de que dispongan, salvo que se trate de entidad o persona
acreditada mediante Resolución 155/2019, de 25 de abril, de la Directora General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo, en cuyo caso bastará con que lo indiquen
expresamente.
e) Declaración responsable sobre las cuestiones objeto de valoración conforme a los
criterios establecidos en la base 6, ajustada al modelo disponible en la ficha de las
ayudas y que, en relación al proyecto, comprenderá:
 Previsión sobre el número de horas a prestar por el servicio de asistencia o
consultoría técnica externa.
 Fecha de elaboración o reactivación del Plan de Igualdad.
 Acciones a ejecutar.
 Negociación con la representación de los trabajadores para la elaboración o
reactivación del Plan de Igualdad. A estos efectos se entenderá como
representación de los trabajadores tanto delegados de personal y comités de
empresa, sindicatos más representativos y representativos del sector al que
pertenez ca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión
negociadora del convenio colectivo de aplicación, así como las comisiones ad hoc
constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 Acuerdo alcanz ado con la representación de los trabajadores en la elaboración o
reactivación del Plan de Igualdad.
 Inscripción en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo
y Planes de Igualdad (REGCON) del Plan de Igualdad.
 Participación en procedimientos de concesión de subvenciones para la elaboración
o reactivación de Planes de Igualdad del Instituto Navarro para la Igualdad o de
otras Administraciones Públicas en los últimos 5 años.
 Proyectos ejecutados o en ejecución a la fecha de presentación de la solicitud
señalando el porcentaje de ejecución.
 Que la empresa o entidad haya realiz ado una memoria de sostenibilidad de la
metodología InnovaRSE en los 4 últimos años (2017, 2018, 2019 y 2020).
2. Si la documentación presentada no reuniera los requisitos indicados, el Servicio de Trabajo
requerirá a la solicitante para que la subsane en un plaz o de 10 días hábiles, indicándole
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que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará resolución de
archivo del expediente.
En ningún caso será subsanable la no presentación de la documentación exigida.
Base 6. Criterios para la concesión de la subvención
1. Tendrán prioridad para la concesión de la subvención aquellas entidades o empresas que no
hubiesen sido subvencionadas en los años 2018, 2019 y 2020 por esta Dirección General
para el desarrollo de proyectos de ejecución de acciones previstas en su Plan de Igualdad a
través de servicios de asistencia o consultoría técnica externa.
2. Observada la prioridad establecida en el apartado anterior se procederá a valorar los
proyectos con arreglo a los siguientes criterios, que se aplicarán teniendo en cuenta los
datos declarados por la entidad o empresa en modelo de declaración responsable disponible
en la ficha de las ayudas y que coincidirán con los que pudieran incorporarse al contenido
de proyecto:
a) Número de horas previstas para la ejecución del proyecto por el servicio de asistencia
o consultoría técnica externa, con una exigencia mínima de duración de 40 horas:
hasta 10 puntos. Partiendo de 2 puntos se otorgarán dos puntos más por cada 4 horas
de duración prevista en el proyecto hasta el máximo de 10 puntos que se
correspondería con proyectos de duración prevista de 56 horas o más.
b) Antigüedad del Plan de Igualdad. Se tendrá en cuenta la fecha de su elaboración o
reactivación: hasta 10 puntos. Se otorgarán 2 puntos para planes elaborados o
reactivados en el año 2016 y 2 puntos más por cada año de más hasta los 10 puntos
que se corresponderían con planes elaborados o reactivados en el año 2020.
c) Acciones a ejecutar: hasta 35 puntos. Se otorgará 5 puntos por cada acción a ejecutar
siendo obligatorio que la ejecución comprenda las fases de planificación, ejecución y/o
seguimiento y evaluación. No obstante cuando se plantee la realización de la auditoría
retributiva e incorporación de los resultados al plan de igualdad, esta acción se
valorará con 10 puntos. Esta valoración se realiz ará hasta alcanz ar 35 puntos,
valoración máxima de este criterio.
d) Negociación con la representación de los trabajadores para la elaboración o
reactivación del Plan de Igualdad: 10 puntos. Para la obtención de los 10 puntos la
entidad o empresa deberá acreditar la negociación realiz ada aportando el acta de
constitución de la comisión negociadora del Plan de Igualdad, salvo que la misma se
haya incorporado al REGCON al registrar el Plan de igualdad, en cuyo caso bastará
con que indique el código de registro del Plan.
e) Acuerdo alcanz ado con la representación de los trabajadores en la elaboración o
reactivación del Plan de Igualdad: 10 puntos. Para la obtención de los 10 puntos la
entidad o empresa deberá acreditar el acuerdo alcanz ado aportando el acta de
acuerdo, salvo que la misma se haya incorporado al REGCON al registrar el Plan de
igualdad, en cuyo caso bastará con que indique el código de registro del Plan.
f) Inscripción del Plan de Igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo (REGCON): 5 puntos. Para la obtención de los 5 puntos la entidad o empresa
deberá indicar el código de registro del Plan.
g) Participación en procedimientos de concesión de subvenciones para la elaboración o
reactivación de Planes de Igualdad del Instituto Navarro para la Igualdad o de otras
Administraciones Públicas en los últimos 5 años: 5 puntos. Para la obtención de los 5

CSV: 20BCD9F8F5AC1F3E
Pág..: 17/19
EX.03.0002 Rev.: 1
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-03-31 09:20:43

puntos la entidad o empresa deberá aportar copia de la Resolución de abono de la
subvención.
h) Proyectos ejecutados o en ejecución a la fecha de presentación de la solicitud: 12
puntos. Se otorgarán 12 puntos al proyecto ejecutado a la fecha de la solicitud y 6
puntos al que haya sido ejecutado en al menos el 50%. Para la acreditación de esta
circunstancia deberá acompañarse a la solicitud declaración responsable firmada por
la representación legal de la entidad o empresa así como por la persona o
representación del servicio de asistencia o consultoría técnica externa.
i) Que la empresa o entidad haya realiz ado una memoria de sostenibilidad de la
metodología InnovaRSE en los 4 últimos años (2017, 2018, 2019 y 2020): 3 puntos.
Para la acreditación bastará con indicarlo en la declaración responsable a que se
refiere la base 5.
3. En caso de producirse empate en la puntuación asignada a los proyectos, éste se dirimirá
teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la letra c). Si el empate persistiera, se
considerará la obtenida en las siguientes letras y así sucesivamente hasta deshacer el
empate.
Base 7. Justificación de la actuación subvencionada
Las beneficiarias deberán justificar el proyecto realiz ado hasta el 15 de noviembre de 2021
inclusive, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación de manera telemática a
través de la ficha de las ayudas:
a) Memoria técnica en la que se justifique la realización del proyecto y que incluya un apartado
de evaluación en el que conste el grado de consecución de la finalidad perseguida, en
función de los indicadores de eficacia señalados en el mismo. Los apartados de la memoria
técnica justificativa deberán coincidir con los que consten en la memoria técnica del proyecto
presentado al solicitar la subvención. Para justificar la realización de las acciones formativas,
cuando se plantee la ejecución de este tipo de acciones, deberán aportar documentación
relativa a la formación impartida así como listados nominativos de asistencia a la misma.
Para justificar la incorporación de los resultados de la auditoría retributiva así como su
vigencia y periodicidad al plan de igualdad, se presentará copia de la solicitud de inscripción
de la modificación del plan de igualdad en REGCON.
b) Memoria económica que incluya:
 Listado numerado de facturas emitidas por la empresa o profesional que haya prestado el
servicio de asistencia o consultoría técnica externa y su correlativa relación con los
justificantes de pago de las mismas.
 Facturas y justificantes de pago que deberán estar a nombre de la entidad o empresa
beneficiaria. Las facturas se presentarán detalladas por conceptos desglosando los
gastos subvencionables (gastos de personal indicando el número de horas facturadas,
gastos de desplazamiento y gastos de difusión). Si se desea incluir el IVA de las facturas
deberá indicarlo expresamente y acreditar documentalmente, mediante certificado emitido
por el Departamento de Hacienda, la imposibilidad de recuperación o compensación por
parte de la entidad del citado IVA.
 Para justificar el abono del IRPF descontado de la factura de la persona autónoma que
haya prestado el servicio de asistencia o consultoría técnica externa, la beneficiaria
deberá presentar justificante de la declaración y abono a Hacienda.

CSV: 20BCD9F8F5AC1F3E
Pág..: 18/19
EX.03.0002 Rev.: 1
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-03-31 09:20:43

Pamplona, 31 de marzo de 2021
LA DIRECTORA GENERAL
INTERNACIONAL Y TRABAJO
IZASKUN GOÑI RAZQUIN

DE

POLÍTICA

DE

EMPRESA,

PROYECCIÓN
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